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INTRODUCCIÓN

El control interno se ha considerado una herramienta
administrativa gubernamental para cubrir los
objetivos Institucionales con eficiencia, mejora del
desempeño y vigilar la aplicación de la normatividad
aplicable en términos de trasparencia y rendición de
cuentas, que no solo es aplicable a las finanzas sino a
todas las áreas que integran la Institución.
En sinergia de lo anterior, el control interno
en el Instituto Jalisciense de la Vivienda, ha sido
reconocido como una herramienta para que la
Dirección General, obtenga una seguridad razonable
para el cumplimiento de sus objetivos institucionales
y esté en capacidad de informar sobre su gestión
a las personas interesadas en ella; esa gestión
debe regirse por los principios constitucionales y
legales vigentes; además, la rendición de cuentas
correspondientes tiene como destinatario último a la
sociedad civil considerada de manera integral, pues
las instituciones públicas se crean para satisfacer
necesidades generales de la sociedad, la cual tiene el
poder supremo en una sociedad democrática.

Todo lo anterior en cumplimiento a
lo establecido en el Capítulo III. Evaluación y
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno,
Sección I. Evaluación del Sistema de Control Interno
Institucional, Punto 11. De la Evaluación del SCII,
Apartado Primera. Ambiente de Control Punto 2.
de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones
Complementarias en Materia de Control Interno
para la Administración Pública del Estado de Jalisco,
Artículo 15 fracción I inciso f) de las Normas Generales
de Control Interno para la Administración Pública
del Estado de Jalisco, los Puntos 4., 5., 6. y 7. de las
Políticas Administrativas para Entidades Públicas
Paraestatales del Estado de Jalisco; el artículo 19
fracción VI de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense
de la Vivienda; el Reglamento Interno del Instituto
Jalisciense de la Vivienda y Acción No. 2 del Plan
de Trabajo de Control Interno; mismos que prevén
que la Dirección General del Instituto Jalisciense de
la Vivienda será la encargada de la administración
de los recursos humanos, materiales y financieros
del IJALVI, por lo que el Instituto contará con una
estructura organizacional en direcciones de área
para su debido funcionamiento.

Por lo tanto, el control interno se perfila
como un mecanismo idóneo para apoyar los
esfuerzos institucionales con miras a garantizar
En atención a lo anterior el Coordinador
razonablemente los principios constitucionales y la de Control Interno del IJALVI crea el Plan Anual de
adecuada rendición de cuentas.
Trabajo (PAT) 2022, este se integra atendiendo a la
Misión y Visión del IJALVI, al Plan Institucional del
En ese ámbito, el control interno y su utilidad Instituto Jalisciense de la Vivienda 2018 – 2024 y a
para guiar las operaciones ha ido integrándose la normatividad que está relacionado con promover
progresivamente en los procesos y en la cultura el pleno ejercicio y administración de los recursos
institucional, teniendo en cuenta los cambios humanos y materiales del IJALVI.
y los avances recientes en la administración
pública; estableciendo la aplicación de prácticas
administrativas adecuadas, incorporando elementos
innovadores para la gestión y la nueva gerencia
pública.
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JUSTIFICACIÓN

El PAT 2022 constituye un instrumento de gran
relevancia que permite brindar continuidad
a los objetivos
institucionales vinculados a
la administración de los recursos humanos y
materiales del IJALVI, permitiendo el pleno ejercicio
y administración de los mismos de conformidad con
las obligaciones constitucionales para el manejo de
los recursos públicos.
A través del PAT, se asegura que las tareas proyectadas
en 33 elementos de control, sean congruentes y
estén claramente definidas las actividades, tiempos
y responsables e involucrados directamente en
la ejecución, lo que asegura una administración
adecuada y favorece la obtención de avances
significativos de mejora y resultados institucionales
positivos.
El Plan contempla acciones institucionales para
la modernización y mejoramiento continuo en
la administración de los recursos, estableciendo
estructuras normativas, técnicas y metodológicas
para la implementación de estrategias encaminadas
a mejorar los procesos de administración de los
recursos.
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OBJETIVOS

GENERAL
El presente documento establece las actividades
y tareas que el Instituto Jalisciense de la Vivienda
(IJALVI) deberá realizar para fortalecer y actualizar su
control interno institucional con el fin de identificar
y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la
ejecución de los programas, presupuesto y procesos
institucionales que puedan afectar el cumplimiento
de metas y objetivos institucionales, así mismo,
mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir
posibles hechos de corrupción.
Los propósitos, actividades y resultados que el
Instituto Jalisciense de la Vivienda llevará a cabo en
materia durante el año 2022, con el propósito de
garantizar el funcionamiento constante y permanente
del Sistema Institucional de Archivos y transparentar
su operación en aras de la rendición de cuentas.
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PLANEACIÓN DE
ACTIVIDADES

El Instituto Jalisciense de la Vivienda se encuentra
conformado por 7 direcciones de área de conformidad
con su Reglamento Interno publicado el día sábado
27 veintisiete de diciembre de 2014 dos mil catorce
y de conformidad con lo señalado en su artículo 16,
siendo las siguientes:
I.
Dirección General.
II.
Dirección de Gestión Sectorial y Políticas
Públicas de Vivienda.
III.
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
y
Ordenamiento Territorial.
IV.
Dirección de Proyectos y Construcción.
V.
Dirección Jurídica.
VI.
Tesorería.
VII.
Dirección Administrativa; y
VIII.
Órgano de Vigilancia

Es indispensable que la operación del IJALVI sea
encaminada a la mejora continua, mediante
acciones programadas para que todos los procesos
y procedimientos fluyan sistemáticamente desde
su comienzo hasta su conclusión. Por lo anterior, es
necesario conformar un Plan de Trabajo que atienda
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los 33 componentes del Control Interno Institucional,
para el cumplimiento de las metas y objetivos
Institucionales.
Cabe mencionar que las actividades plasmadas
en este programa, así como su calendarización, son
enunciativas y no limitativas; esto quiere decir que su
realización se apegará al calendario aquí establecido
en la medida de lo posible.
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CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

Los siguientes calendarios establecen los periodos de trabajo para ejecutar y finalizar cada actividad. Los
tiempos aquí establecidos son enunciativos y no limitativos.
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IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
RIEGOS

De acuerdo con las Disposiciones Complementarias
en Materia de Control Interno para la Administración
Pública del Estado de Jalisco publicadas en el periódico
oficial el martes 25 de septiembre de 2018 es necesario
identificar los posibles riesgos, cuales podrían ser sus
alcances y sus posibles probabilidades de que suceda,
es por esto anteriormente expuesto que se presenta la
siguiente matriz:

RIESGO
Nivel de decisión
del riesgo.

Incumplimiento en los Elementos de Control

Directivo: Impacta negativamente en la operación de los procesos, programas y proyectos de la institución
Operativo: Repercute en la eficacia de las acciones y tareas realizadas por los responsables de su ejecución

Clasificación de los
riesgos.

Administrativo Y de posibles actos de corrupción

Identificación de
factores de riesgo.

Administrativo se vinculan con la estructura orgánica funcional, políticas, sistemas no informáticos, procedimientos,
comunicación e información, que intervienen en la consecución de las metas y objetivos del Instituto.

Tipo de factor de
riesgos originadas
en el ámbito de
actuación de la
organización.

Interno: Se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el ámbito de actuación de la organización.

Identificación de De 33 elementos de control solo se pudo incidir al 100 % en 15 y de manera mediana 03, dejando el resto de elementos
los posibles efectos con cero avance, esto deja al IJALVI en incumplimiento de los marcos jurídicos correspondientes.
de los riesgos

VALORACIÓN

8 GRAVE
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RIESGO
Nivel de decisión
del riesgo.

Desconocimiento del tema

Directivo: Impacta negativamente en la operación de los procesos, programas y proyectos de la institución
Operativo: Repercute en la eficacia de las acciones y tareas realizadas por los responsables de su ejecución

Clasificación de los
riesgos.
Identificación de
factores de riesgo.
Tipo de factor de
riesgos originadas
en el ámbito de
actuación de la
organización.

Administrativo Y de posibles actos de corrupción
Administrativo se vinculan con la estructura orgánica funcional, políticas, sistemas no informáticos, procedimientos,
comunicación e información, que intervienen en la consecución de las metas y objetivos del Instituto.

Interno: Se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el ámbito de actuación de la organización.

Identificación de El nivel de conocimiento al interior es bajo, pudiendo dejar en posibilidad de responsabilidades
los posibles efectos A los Servidores Públicos de todo el Instituto
de los riesgos

VALORACIÓN
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8 GRAVE

RECURSO HUMANO

El Instituto Jalisciense de la Vivienda cuenta con una plantilla de personal conformada por 64 servidores
públicos organizados de la siguiente manera:
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CAPACITACIÓN

Uno de los aspectos que se tiene que reforzar es la capacitación en materia de todos los servidores del
Instituto, existe en promedio 05 personas que se han involucrado en esta obligación normativa, es un
dato que se debe considerar ya que el proceso es importante en virtud de caer en responsabilidades y los
servidores públicos no lo saben.
Por lo tanto, este particular se atenderá de la siguiente manera:

•
•
•

01 Sesión informativa de objetivos con cada director;
04 Sesiones de talleres de trabajo en Control Interno; y
12 Sesiones informativas al personal del IJALVI.

Las sesiones con los Directores se realizarán en el Mes de Febrero, las 04 sesiones siguientes manera
trimestral con los enlaces y durante 12 meses la capacitación al personal.
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El presente Programa Anual de Trabajo de Control Interno del Instituto Jalisciense de la Vivienda
2022 (PAT-IJALVI-2022) fue elaborado por el Director Administrativo y Coordinador de Control
Interno.

DIRECTOR GENERAL

COORDINADOR DE PROYECTOS ESTRÁTEGICOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
INSTITUTO

En cumplimiento a lo establecido en la Acción No. 2 del Programa de Trabajo de Control Interno
(PTCI) 2022, que establece: “Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico
están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los
procesos para su cumplimiento (Institucional)” cuyo medio de verificación es “Plan Anual de Trabajo
2022 con su aprobación correspondiente y publicado internamente”, el presente PAT-IJALVI-2022
es aprobado por el Titular del Instituto Jalisciense de la Vivienda, el día __ de enero de 2022.
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